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A- Objetivo del procedimiento 
 
Normar el uso y trámite de las órdenes de servicio que se generan en la fase de 
ejecución de las contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial a 
cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).   
 
B.1.- Políticas operativas generales 
 

Políticas operativas generales  

00.01 

Toda Orden de Servicio (OS) deberá cumplir con las disposiciones y plazos 
contemplados en la siguiente normativa, o sus versiones vigentes: 
 

1. Ley No. 7494 Ley de contratación administrativa. 
2. Decreto Ejecutivo No. 33411 Reglamento a la ley de contratación 

administrativa. 
3. Manual de construcción para caminos, carreteras y puentes (MC-83)1 

o su versión vigente. 
4. Tomo de disposiciones para la construcción y conservación vial 

(2002) o su versión vigente. 
5. Manual de especificaciones generales para la construcción de 

carreteras, caminos y puentes (CR-2010) (MOPT, 2010) o su versión 
vigente. 

6. Manual de especificaciones generales para la conservación de 
caminos, carreteras y puentes (MCV-2015) o su versión vigente. 

00.02 

En cuanto a las OS de orden de inicio, se deberá acatar lo indicado en el 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en su artículo No. 192, 
en donde se establece que en las contrataciones de obra, la Administración 
deberá girar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes 
al refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, 
o de la aprobación interna, a fin de que el contratista pueda iniciar las labores 
propias de la obra dentro del mes siguiente al refrendo (Decreto Ejecutivo 
No. 33411, 2007, art. 192). 

                                            
1 A pesar de que en el MC-83 se hace referencia al CR-77, mediante Decreto Ejecutivo No. 36388-

MOPT se oficializa el uso del Manual de especificaciones generales para la construcción de 
carreteras, caminos y puentes (CR-2010) (MOPT, 2010), por tanto, debe utilizarse el CR-2010. 
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Políticas operativas generales  

00.03 

El CR-2010 define la OS como todo "documento mediante el cual el 
Ingeniero de Proyecto ordena al Contratista, la ejecución de un trabajo 
dentro de los términos del contrato, incluyendo todos los cambios que no 
contemplen variaciones en la base de pago, en el monto o plazo del contrato 
ni en las Especificaciones establecidas" (MOPT, 2010, pág. 26). 

00.04 

El tratamiento de los documentos físicos y digitales se realizará acorde con 
los procedimientos 06.06.02.01 Ingreso y traslado de documentos, 
06.06.02.02 Elaboración, registro y traslado de documentos de salida y 
06.06.02.08 Foliación de expedientes administrativos, o sus versiones 
vigentes.  

00.05 

Los tipos de OS, según lo estipulado en el MC-83 (MOPT, 1983), el Tomo 
de disposiciones para la construcción y conservación vial (MOPT, 2002) y el 
CR-2010 (MOPT, 2010), son los siguientes:  
 

1. Inicio de labores. 
2. Suspensión parcial de labores. 
3. Suspensión total de labores. 
4. Reinicio de labores. 
5. Reconocimiento de eventos compensables.  
6. Trabajo ejecutados y pagados por medio del renglón 110.06 Trabajo 

a costo más porcentaje.  
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00.06 

Contenido de la OS 
 
1. Toda OS deberá contener como mínimo la siguiente información: 

 Encabezado: 
 Proyecto: número y nombre de la contratación. 
 Número y tipo de OS (inicio de labores, suspensión parcial o total, 

reinicio de labores, etc.) 
 Fecha de la OS. 
 Nombre del contratista. 

 

 Orden escrita al contratista: 
 Número y fecha de refrendo o aprobación del contrato. 
 Número y nombre de la contratación. 
 Detalle de lo ordenado al contratista. 
 Especificaciones que rigen la ejecución del contrato. 
 Indicar que el objeto, monto y plazo del contrato no se modifican. 
 Base para el pago de lo ordenado al contratista. 
 Firmas y fecha de aceptación de: ingeniería de proyecto, director 

regional y/o gerente de la unidad organizativa correspondiente, 
según corresponda, representante del contratista. 
 

 Descripción y razón de la OS. 

 Cuadros de: 
 Estado financiero del proyecto. 
 Control de OS. 
 Control de plazo. 
 Uso del 110.06 “Trabajo a costo más porcentaje”, en caso 

requerido. 
 Cuadro de cantidades vigentes, en caso requerido. 

 Anexos: documentos de relevancia que sirven de soporte a la OS. 
 
2. Las OS de Inicio y Reinicio de labores deberán indicar la fecha prevista 

de terminación, además del plazo disponible en el contrato. 
 

3. Las OS de Inicio, Reinicio de labores y de Reconocimiento de eventos 
compensables deben incluir el programa de trabajo actualizado y 
elaborado conforme la disposición general PP-01-2001 vigente. 
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4. La OS para trabajos ejecutados y pagados por medio del renglón 110.06 
Trabajo a costo más porcentaje deberá incluir adicionalmente lo 
siguiente: 
 

 La base para el pago del trabajo con cargo al renglón 110.06 “Trabajo 
a costo más porcentaje”. 

 Indicar el número y fecha del oficio de la Gerencia de Contratación 
Vial – Dirección de Costos de Vías y Puentes donde consten los 
precios revisados y aprobados por dicha unidad organizativa. 

 El porcentaje que corresponderá reconocer al contratista en relación 
con el monto de las labores que se le ordena ejecutar. 

 Cuando corresponda: detalle de la maquinaria y cantidad de horas 
requeridas, entre otros. 

 Cuando las labores que se ordenan ejecutar se deban subcontratar, 
los anexos deberán incluir las diferentes cotizaciones y la justificación 
correspondiente sobre la elección realizada del subcontratista. 

 Declaración el tiempo permitido a ejecutar bajo este renglón. 
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B.2.- Políticas operativas específicas 
 

Políticas operativas específicas  

01.01 

Se entenderá como ingeniería de proyecto al administrador de contrato, 
designado por la Administración para verificar el cumplimiento de un 
contrato relacionado con obras de infraestructura vial (en cualquier fase 
del ciclo de proyecto), suscrito entre una persona física o jurídica y el 
Conavi. Entre sus funciones relacionadas con la gestión de órdenes de 
servicio estarán las siguientes: 
 

1. Determinar la necesidad de emitir una OS, establecer las 
condiciones específicas que aplica en cada caso y ordenar al 
contratista la realización de lo solicitado en la misma.  

2. Verificar que se cumpla durante la formulación, trámite y 
aplicación de la OS lo indicado en la normativa citada en las 
políticas generales, o cualquier otra que sea aplicable.  

3. Gestionar la formulación y aprobación de la OS de forma 
oportuna, considerando que esta rige hasta la fecha en que el 
contratista recibe el respectivo Comunicado de aprobación. 

4. Mantener una coordinación constante con el jefe de la unidad 
organizativa que administra el contrato sobre las condiciones de 
la OS previo a su elaboración, el avance de la ejecución, una vez 
aprobada, así como del cumplimiento de las condiciones 
establecidas. 

5. Velar para que los sistemas de información o gestión documental 
institucionales se actualicen oportunamente con la información 
relacionada al trámite administrativo y/o el estado de las OS. 
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Políticas operativas específicas  

01.02 

Según lo establecido en el MC-83 (MOPT, 1983), la Administración 
podrá suspender, aplazar o interrumpir la totalidad o parte de los 
trabajos de la obra durante el periodo de tiempo que determine 
apropiado, según los siguientes motivos:  
 

1. Mal estado del tiempo u otras condiciones que hagan 
inadecuada la continuación de los trabajo 

2. Incumplimiento por parte del contratista para corregir 
condiciones contrarias a la seguridad, en poner en ejecución 
órdenes dadas por la ingeniería del proyecto o en cumplir 
cualquier disposición establecida en el contrato. 

3. Cualquier otra condición o motivo que la Administración estime 
es en bien del interés público. 

 
En los casos en que la suspensión total se ordene seguidamente de 
una suspensión parcial, deberá incluirse una indicación del tiempo 
consumido durante la suspensión parcial y también se hará así en los 
casos de órdenes de reanudación. 

01.03 

Luego de toda OS de suspensión parcial y de suspensión total de 
labores deberá emitirse una OS de reinicio de labores, para lo cual será 
necesario que el contratista actualice el programa de trabajo y la 
ingeniería de proyecto deberá emitir el respectivo comunicado al 
contratista informando la aprobación de dicho programa, previo análisis 
respectivo. 

Las OS de Reinicio de labores después de periodos de suspensión de 
corta duración, podrán entrar en vigor cuando las condiciones permitan 
que los trabajos se reanuden normalmente. Después de largos periodos 
de suspensión, las OS de Reinicio de labores habrán de expedirse con 
antelación suficiente a la fecha de entrada en vigor, permitiendo que el 
contratista se movilice de nuevo a los frentes de trabajo. 



 Gestión de órdenes de servicio en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura vial 

Código 
04.03.01.47 v.1 

Página 8 de 19 

Elaborador Licda. Adriana Ng Feng Analista Depto. Análisis Administrativo 

01 de 
febrero 
de 2020 

V
e

rs
ió

n
 1

 

Revisor de procedimientos Dr. Jorge Vásquez Rodríguez  Jefe Depto. Análisis Administrativo 

Revisores técnicos 
Ing. Edgar Salas Solís  
Ing. Pablo Contreras Vásquez  
Ing. Edgar Meléndez Cerda  

Gerente de Contratación de Vías y Puentes  
Gerente de Construcción de Vías y Puentes  
Gerente de Conservación de Vías y Puentes  

Aprobador Ing. Mario Rodríguez Vargas Director Ejecutivo 

 

8 
 

Políticas operativas específicas  

01.04 

Según lo establecido en el CR-2010 (MOPT, 2010):  

La OS de trabajo a costo más porcentaje, será todo trabajo con cargo 
al renglón de pago 110.06, cuya naturaleza sea imprevisible, no posea 
precios unitarios en el contrato y que se ajusten a la normativa vigente 
y a las directrices en vigor emitidas por la Administración. 

Se determinará el monto máximo del 110.06 requerido, calculando el 
5% de la integración de las cantidades del proyecto requerido al 
momento de realizar los inventarios de cada renglón de pago, 
multiplicados por los precios unitarios del contrato (adjudicados) de 
cada renglón de pago. 

Las obras financiadas y ordenadas bajo este renglón de pago no serán 
objeto de reajustes. 

01.05 
En la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, tanto el Gerente 
como el Director Regional deben aprobar y firmar el Comunicado de 
Aprobación. 

01.06 
La OS rige a partir de la fecha en que el contratista recibe el 
Comunicado de aprobación. 
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C- Narrativa del procedimiento 
 

N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

01 
Determina la necesidad de realizar una Orden de 
Servicio (OS). 

 
 
 
 

Ingeniería de 
proyecto 

 

 ¿Se trata de una OS de inicio? No     
Sí 

 ¿Se trata de una OS orden de inicio? No 02 
Sí 07 

02 

En caso de tratarse de una orden de reinicio de 

labores, solicita al contratista la actualización del 

programa de trabajo. 

03 

03 Revisa la actualización del programa de trabajo.  

 
¿Está de acuerdo con la actualización del programa 

de trabajo? 
04 

04 
En caso de no estar de acuerdo, solicita correcciones 

al contratista. 
05 

05 
Recibe del contratista propuesta de programa de 
trabajo corregido. 

03 

06 
En caso de estar de acuerdo, aprueba actualización 
del programa de trabajo. 

39 

07 

En caso de tratarse de una orden de inicio, recibe 
refrendo contralor emitido por la Contraloría General 
de la República o aprobación interna, de la 
contratación. 

08 

08 

Convoca al contratista a la reunión de pre 
construcción (pre inicio) y le solicita la presentación 
de los documentos indicados en el cartel de la 
contratación.   

09 

09 Revisa la propuesta del programa de trabajo.  

 
¿Está de acuerdo con la propuesta del programa de 

trabajo? 
No 10 
Sí 12 

10 
En caso de no estar de acuerdo, solicita correcciones 
al contratista. 

11 

11 
Recibe del contratista propuesta de programa de 
trabajo corregido. 

09 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

12 

En caso de aprobar la propuesta del programa de 
trabajo, lleva a cabo la reunión de pre construcción 
(pre inicio), el cual deberá ser elaborado conforme a 
la disposición PP-01-2001 del Tomo de disposiciones 
para la construcción y conservación vial o versión 
vigente, recibe del contratista la propuesta de 
programa de control de calidad, comunica el 
resultado de la revisión de la propuesta de programa 
de  trabajo y se acuerdan las fechas para la orden de 
inicio y e inicio de labores. 
 
En la reunión se analizará lo siguiente:  

1. Planos (si los hay) y especificaciones. 
2. Condiciones especiales existentes en el 

campo. 
3. Programa de trabajo y el programa de control 

de calidad propuestos por el contratista. 
4. Tipo, cantidad y ubicación del equipo 

propuesto, con el objetivo de verificar, solicitar 
modificaciones o aceptar la maquinaria 
propuesta en la oferta económica.  

5. Relación de documentos contractuales. 
6. Fuentes y requerimientos de personal. 
7. Programa de mantenimiento del tráfico. 
8. Seguridad del público y de los trabajadores. 
9. Canales de comunicación. 
10. Otros temas relevantes. 

13 

13 
Revisa la propuesta de programa de control de 
calidad. 

 

 
¿Está de acuerdo con la propuesta de programa de 

control de calidad? 
No 14 
Si 16 

14 
En caso de no estar de acuerdo, devuelve y solicita 
correcciones. 

15 

15 
Recibe la propuesta de programa de control de 
calidad corregida. 

13 

16 
En caso de estar de acuerdo, aprueba la propuesta 
de programa de control de calidad. 

39 

 
En caso de no tratarse de una OS de inicio o reinicio 
de labores, ¿se trata de una OS de eventos 
compensables? 

No 30 
Sí 17 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

17 

En caso de tratarse de una OS de eventos 
compensables, recibe del contratista solicitud 
justificada para el reconocimiento de eventos 
compensables. 

18 

18 
Analiza solicitud de reconocimiento de eventos 
compensables que presenta el contratista. 

 

 
¿Cuál es el resultado del análisis de la solicitud de 
reconocimiento de eventos compensables? 

Ampliación 19 
Rechazo 21 
Aprobación  

22 

19 
En caso de requerir información adicional, solicita al 
contratista ampliar la justificación de la solicitud de 
reconocimiento de eventos compensables. 

20 

20 
Recibe del contratista justificación ampliada para el 
reconocimiento de eventos compensables. 

18 

21 
En caso de rechazo, emite documento justificando el 
rechazo de la solicitud de reconocimiento de eventos 
compensables. 

 39 

22 
En caso de que el resultado del análisis sea positivo, 
aprueba solicitud de reconocimiento de eventos 
compensables. 

 

23 

23 
Determina la cantidad de días a reconocer como 
eventos compensables con la respectiva justificación 
y la nueva fecha autorizada de terminación. 

24 

24 

Solicita al contratista el programa de trabajo 
actualizado (incorporando los días por eventos 
compensables) y reflejando la nueva fecha 
autorizada de terminación. 

25 

25 
Recibe del contratista el programa de trabajo 
actualizado. 

26 

26 Revisa el programa de trabajo actualizado.  

 
¿Está de acuerdo con el programa de trabajo 

actualizado? 
No 27 o 31 

Sí 29 

27 
En caso de no estar de acuerdo con el programa de 
trabajo actualizado, solicita correcciones al 
contratista. 

28 

28 Recibe del contratista programa de trabajo corregido. 26 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

29 
En caso de estar de acuerdo con el programa de 
trabajo actualizado, aprueba el programa de trabajo 
actualizado. 

39 

30 
En caso de no tratarse de una OS de eventos 
compensables, determina la necesidad de suspender 
parcial o totalmente el trabajo. 

39 

31 
Determina la necesidad de realizar una OS de trabajo 
a costo más porcentaje. 

 32 

32 
Solicita al contratista una cotización para los trabajos 
con cargo al renglón 110.06  Trabajo a costo más 
porcentaje. 

 33 

33 

Recibe del contratista, cinco días hábiles posterior a 
la solicitud u otro plazo que se haya determinado, 
cotización para los trabajos con cargo al renglón 
110.06  Trabajo a costo más porcentaje y traslada a 
la Dirección de Costos de Vías y Puentes para 
análisis de razonabilidad de precios. 

 
 

 
Procedimiento 03.02.01-03 v.3 Análisis de 
razonabilidad de precios 

 34 

34 
Recibe del Director de Costos de Vías y Puentes 
resultado del análisis de razonabilidad de precios. 

  

 
¿Cuál es el resultado del análisis de razonabilidad 

de precios? 
 

Ampliación 35 
Rechazo 36 
Aprobación  

38 

35 
En caso requerido, solicita al contratista ampliar la 
información. 

 33 

36 

En caso de rechazo, basado en el criterio de la 
Dirección de Costos de Vías y Puentes, realiza 
demostración documental del costo real y efectivo de 
los trabajos a realizar. 

 37 

37 
Comunica al contratista los costos reales y efectivos 
de los trabajos a realizar. 

 39 

38 
En caso de aprobación, comunica al contratista la 
aprobación de la cotización de los trabajos a costo 
más porcentaje. 

 39 

39 
Elabora y firma la OS, según lo establecido en la 
política operativa general No. 00.06.  

40 

40 Remite documento al contratista para firma. 41 
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N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino 

41 
Recibe, en un plazo máximo de tres días hábiles, 
documento firmado por el contratista. 

42 

42 
Elabora y remite comunicado de aprobación de la 
OS. 

43 

43 
Recibe comunicado de aprobación para revisión, 
según lo estipulado en el cartel. 

Jefe de unidad 
organizativa 

que administra 
el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

contrato2 
 

 

 ¿Aprueba el comunicado de aprobación? 
No 44 
Sí 46 

44 
En caso de no aprobar el comunicado, devuelve 
solicitando correcciones. 

45 

45 
Realiza correcciones al comunicado de aprobación y 
remite al jefe de la unidad organizativa que 
administra el contrato. 

Ingeniería de 
proyecto 

43 

46 
En caso de aprobarlo, firma y remite comunicado de 
aprobación para gestión. 

Jefe de unidad 
organizativa 

que administra 
el contrato3 

47 

47 

Remite comunicado de aprobación a la Gerencia de 
Adquisición y Finanzas, a la Proveeduría Institucional 
y al contratista, y comunica al contratista la 
aprobación del programa de trabajo, según lo 
dispuesto en la disposición general PP-01-2001 del 
Tomo de disposiciones para la construcción y 
conservación vial, o su versión vigente. 

Ingeniería de 
proyecto 

 

 ¿Detecta errores de forma o fondo en la elaboración 
de la OS? 

No 49 
Sí 48 

48 
En caso de detectar errores de forma o fondo en la 
elaboración, realiza y firma enmienda a la OS. 

40 

49 

En caso de no detectar errores de forma o fondo en 
la elaboración, crea la OS en el Sistema de gestión 
de proyectos (Sigepro) en el módulo correspondiente 
y adjunta OS firmada por las partes. 

50 

50 
Actualiza expediente único de la contratación en la 
fase de ejecución. 

Fin 

 

                                            
2 En la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, tanto el Gerente como el Director Regional 
deberán revisar y aprobar las OS y sus enmiendas. 
3 En la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, tanto el Gerente como el Director Regional 
deberán firmar los Comunicados de Aprobación de las OS y de sus enmiendas. 
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D- Flujograma 
 

Construcción de Vías y Puentes

Ingeniería de proyecto
Jefe de unidad organizativa que 

administra el contrato

0
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Inicio

39. Elabora y firma la OS, según lo 

establecido en la política operativa general 

No. 00.06

42. Elabora y remite comunicado de 

aprobación.

43. Recibe comunicado 

de aprobación para 

revisión, según lo 

estipulado en el cartel.

¿Aprueba el 

comunicado de 

aprobación?

44. Devuelve 

solicitando 

correcciones.

46. Firma y remite 

comunicado de 

aprobación para 

gestión.

45. Realiza correcciones al 

comunicado de 

aprobación y remite.

47. Remite comunicado de aprobación a la 

Gerencia de Adquisición y Finanzas, a la 

Proveeduría Institucional y al contratista, , y 

comunica al contratista la aprobación del 

programa de trabajo, según lo dispuesto en 

la disposición general PP-01-2001 del 

Tomo de disposiciones para la construcción 

y conservación vial, o su versión vigente.

B

B

¿Se trata de una

OS de inicio o de 

Reinicio de labores?

48. Realiza y firma 

enmienda a la OS.

A

A

01. Determina la necesidad de realizar una Orden de 

Servicio (OS).

Si

¿Detecta 

errores de 

forma o fondo en la 

elaboración 

de la OS?

Fin

A

49. Crea la OS en el Sistema de gestión de 

proyectos (Sigepro) en el módulo 

correspondiente y adjunta OS firmada por 

las partes.

50. Actualiza 

expediente único 

de la contratación, 

en la fase de 

ejecución.

41. Recibe, en un plazo máximo de tres días 

hábiles, documento firmado por el 

contratista.

Si

No

40. Remite documento al contratista para 

firma

1

No

2

¿Se trata de una 

OS de eventos 

compensables?

Si
3

4

NoSi

30. Determina la necesidad de 

suspender parcial o totalmente el 

trabajo, según lo establecido en la 

política operativa específica 01.02

No

5

No

En la Gerencia de Conservación 

de Vías y Puentes, tanto el 

Gerente como el Director 

Regional deben aprobar y firmar.
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Construcción de Vías y Puentes

Ingeniería de proyecto

0
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1

12. Lleva a cabo la reunión de pre construcción (pre inicio), el cual 

deberá ser elaborado conforme a la disposición PP-01-2001 del Tomo 

de disposiciones para la construcción y conservación vial o versión 

vigente, recibe del contratista la propuesta de programa de control de 

calidad, comunica resultado de revisión de la propuesta de programa 

de trabajo y se acuerdan las fechas para la orden de inicio y el inicio de 

labores

¿Está de acuerdo 

con la propuesta de 

programa de control de 

calidad?

13. Revisa la propuesta de programa de control de calidad

14. Devuelve y solicita 

correcciones

15. Recibe la propuesta de 

programa de control de 

calidad corregida

07. Recibe refrendo contralor emitido por la Contraloría General de la 

República o aprobación interna, de la contratación

09. Revisa la propuesta del programa de trabajo

¿Está de acuerdo 

con la propuesta del 

programa de trabajo?

10. Solicita correcciones al contratista

Si

No

11. Recibe del contratista propuesta de 

programa de trabajo corregido

08. Convoca al contratista a la reunión de pre construcción (pre inicio) y 

le solicita la presentación de los documentos indicados en el cartel de 

la contratación

¿Se trata de

una OS de orden de 

inicio?

02. Solicita al contratista la actualización del 

programa de trabajo

Si

03. Revisa la actualización del programa de 

trabajo

¿Está de acuerdo 

con la actualización del 

programa de trabajo?

05. Recibe del contratista propuesta 

de programa de trabajo corregido

04. Solicita correcciones al contratista

No

No

2

06. Aprueba 

actualización del 

programa de trabajo

Si

No

16. Aprueba la propuesta 

de programa de control de 

calidad

Si

En la reunión se analizará lo siguiente: 
 Planos (si los hay) y especificaciones.
 Condiciones especiales existentes en el campo.
 Programa y plan de ejecución propuestos por 

el contratista.
 Tipo, cantidad y ubicación del equipo 

propuesto, con el objetivo de verificar, solicitar 
modificaciones o aceptar la maquinaria 

propuesta en la oferta económica. 
 Relación de documentos contractuales.
 Fuentes y requerimientos de personal.
 Programa de mantenimiento del tráfico.
 Seguridad del público y de los trabajadores.
 Canales de comunicación.
 Otros temas relevantes. 
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Construcción de Vías y Puentes

Ingeniería de proyecto
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22. Aprueba solicitud de reconocimiento de eventos 

compensables

23. Determina la cantidad de días a reconocer como 

eventos compensables con la respectiva 

justificación y la nueva fecha autorizada de 

terminación

17. Recibe del contratista solicitud 

justificada para el reconocimiento de 

eventos compensables

¿Cuál es el resultado 

del análisis de la solicitud de 

reconocimiento de eventos 

compensables?

19. Solicita ampliar la 

justificación de la solicitud de 

reconocimiento de eventos 

compensables

Aprobación

Ampliación

20. Recibe justificación 

ampliada para el 

reconocimiento de eventos 

compensables

18. Analiza solicitud de 

reconocimiento de eventos 

compensables que presenta el 

contratista

3

2

21. Emite documento 

justificando el rechazo de la 

solicitud de reconocimiento de 

eventos compensables

Rechazo

4

24. Solicita al contratista el programa de trabajo 

actualizado (incorporando los días por eventos 

compensables) y reflejando la nueva fecha 

autorizada de terminación

25. Recibe del contratista el programa de trabajo 

actualizado

26. Revisa el programa de trabajo actualizado

¿Está de acuerdo 

con el programa de trabajo 

actualizado?

28. Recibe del contratista programa 

de trabajo corregido

27. Solicita correcciones al contratista
29. Aprueba el programa de trabajo 

actualizado
No Si
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Construcción de Vías y Puentes

Ingeniería de proyecto
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38. Comunica al contratista la 

aprobación de la cotización de 

los trabajos a costo más 

porcentaje

31. Determina la necesidad de realizar una OS de trabajo a costo más 

porcentaje

¿Cuál es el 

resultado del análisis de 

razonabilidad 

de precios?

35. Solicita al contratista 

ampliar la información
Ampliación

32. Solicita al contratista una cotización para los trabajos con cargo al 

renglón 110.06  Trabajo a costo más porcentaje

36. Basado en el criterio de la 

Dirección de Costos de Vías y 

Puentes, realiza demostración 

documental del costo real y 

efectivo de los trabajos a realizar

5

33. Recibe del contratista, cinco días hábiles posterior a la solicitud u 

otro plazo que se haya determinado, cotización para los trabajos con 

cargo al renglón 110.06  Trabajo a costo más porcentaje y traslada a la 

Dirección de Costos de Vías y Puentes para análisis de razonabilidad 

de precios

34. Recibe del Director de Costos de Vías y Puentes resultado del 

análisis de razonabilidad de precios

Procedimiento 03.02.01-

03 v.3 Análisis de 

razonabilidad de precios

37. Comunica al contratista los 

costos reales y efectivos de los 

trabajos a realizar

2

Aprobación

Rechazo
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Anexo 1 
 

Código QR Nombre 

 

 
 

Ley No. 7494 Ley de contratación administrativa. 

 

 
Decreto ejecutivo No. 33411 Reglamento a la ley de contratación 
administrativa. 

 

 
Manual de construcción para caminos, carreteras y puentes (MC-83) 
(MOPT, 1983). 

 

 
Tomo de disposiciones para la construcción y conservación vial 
(MOPT, 2002). 

 

 
Manual de especificaciones generales para la construcción de 
carreteras, caminos y puentes (CR-2010). 

 

 
Manual de especificaciones generales para la conservación de 
caminos, carreteras y puentes (MCV-2015). 

 

 
Manual de políticas operativas y procedimientos “Tratamiento y 
organización de los documentos en las gerencias, direcciones, 
departamentos y unidades” (PRO-06-50.20.5-2).  

 

 
 

Procedimiento 03.02.01-03 v3 Análisis de razonabilidad de precios. 
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Anexo 2 
 

Control de modificación del procedimiento 

Versión Elaborador Revisores Aprobador Vigencia 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Adriana Ng Feng, 
Departamento de 
Análisis 
Administrativo. 
 

Jorge Vásquez Rodríguez, 
Jefe del Departamento de 
Análisis Administrativo. 

 
 
 
 
Mario Rodríguez 
Vargas, 
Director Ejecutivo. 
 
 

 
 
 
 
01 de febrero 
de 2020. 

Edgar Salas Solís, 
Gerente de Contratación de 
Vías y Puentes. 

Pablo Contreras Vásquez, 
Gerente de Construcción de 
Vías y Puentes. 

Edgar Meléndez Cerda, 
Gerente de Conservación de 
Vías y Puentes. 
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